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Pri me ra par te*

La aper tu ra del pri mer blo que es tu vo a car go del doc tor Ma ria no Bri to de 
Uru guay, quien pre sen tó su po nen cia in ti tu la da Ré gi men ju rí di co del
agua y sa nea mien to en Uru guay, don de ex pli có que el agua, el sue lo y el 
ai re for man par te del me dio am bien te, por ese mo ti vo la afec ta ción que
su fra el agua se ve rá re fle ja da en el am bien te y por con se cuen cia en la
vi da mis ma. Por otra par te hi zo alu sión al com pro mi so que tie nen los go -
ber na dos y el go bier no mis mo con el me dio am bien te, pues su de ber es
abs te ner se de los ac tos que des tru yan o con ta mi nen a es te lí qui do vi tal.
Tam bién men cio nó que a par tir de la re for ma de 2004, el ac ce so del agua 
po ta ble y al sa nea mien to, son con si de ra dos co mo de re chos fun da men ta -
les en la Cons ti tu ción uruguaya.

Por su par te la doc to ra Jac que li ne Mo rand-De vi ller de Fran cia, pre ci -
só que des de la dé ca da de los años cin cuen ta, Fran cia se ha preo cu pa do
por te ner un or de na mien to re la ti vo al agua, co men to tam bién, que se tie -
ne una vi sión eco nó mi ca y eco ló gi ca en tor no al cui da do de es te li qui do
vi tal. Expli có que en de ter mi na da me di da se atien de o se re mi te al de re -
cho ro ma no y al de re cho na tu ral por ser con si de ra do un bien de uso co -
mún, y por tal mo ti vo el Esta do es más un guar dián que un pro pie ta rio
del agua, de tal ma ne ra que es ne ce sa ria la par ti ci pa ción del Esta do y del
pue blo pa ra te ner una me jor ca li dad del agua y sal va guar dar las zo nas
vul ne ra bles.

A con ti nua ción el doc tor Johan Chris tian Pie low de Ale ma nia, des ta có 
el es ta do de ten sión que se guar da en tre el ser vi cio pú bli co y el li be ra lis -
mo, aclaró que el ser vi cio pú bli co pue de ser en ten di do co mo el mo no po -
lio o de re cho del Esta do, y el li be ra lis mo es con si de ra do co mo la aper tu -
ra de esos mer ca dos ha cien do a un la do di chos mo no po lios, lo que lle vó
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a la in te rro gan te de ¿en que me di da el ser vi cio pú bli co del agua pue de
te ner aper tu ra a otros mer ca dos? Tam bién se ña ló que en Ale ma nia tie nen 
bue na ca li dad del agua, por lo cual se cree que con la li be ra li za ción del
sec tor se pue de ter mi nar con esa ca li dad del su mi nis tro de agua, y pun -
tua li zó que en la Unión Eu ro pea el agua es con si de ra da por to dos los paí -
ses miem bros co mo una ne ce si dad de pri me ra im por tan cia.

En otra cues tión el maes tro Ju lio Tru ji llo de Espa ña, rea li zó una eva -
lua ción del agua en te rri to rio me xi ca no, des ta can do la es ca sez del lí qui do 
vi tal que pro vo ca una se ria cri sis, es pe cial men te en el nor te del país, y
se ña lan do la dis tri bu ción ine qui ta ti va en la ciu dad de Mé xi co. Tam bién
nos ex pli có co mo ha dis mi nui do la can ti dad y ca li dad del agua que nos
es pro por cio na da a to dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca me xi ca na. Hi zo
men ción de los prin ci pios am bien ta les que bus can un de sa rro llo sus ten ta -
ble, y en la cues tión le gis la ti va, des ta có 2 ar tícu los de la Ley de Aguas
Na cio na les, re gla men ta ría del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal; el ar tícu lo 5o.
que tra ta so bre la ad mi nis tra ción del agua y el ar tícu lo 85 en el cual es ta
es ta ble ci do el prin ci pio de el que da ña pa ga.

Pa ra la doc to ra Pa tri cia Vin ti mi lla de Ecua dor, lo im por tan te es pre -
ser var el me dio am bien te, del cual el pri mer re cur so es el agua. Se ña ló
las di ver sas fun cio nes pa ra las cua les es im pres cin di ble el agua, so bre to -
do pa ra la vi da. Enfa ti zó que si fue ra re par ti da pro por cio nal men te la po -
ca agua dul ce a la cual te ne mos ac ce so, y se uti li za ra de for ma ra cio nal,
ser vi ría pa ra ser con su mi da por el tri ple de la po bla ción mun dial. Pun tua -
li zó que Ecua dor tie ne una gran di ver si dad de eco sis te mas y go za de una
bue na si tua ción geo grá fi ca, pe ro a pe sar de es to la con ta mi na ción y el in -
cre men to de la po bla ción avan za, es por eso que la po lí ti ca prio ri ta ria de
ese país se ha re fle ja do en la re for ma cons ti tu cio nal que bus ca pre ser var
el me dio am bien te.

La doc to ra Ma ría Inés Ara gón Sal ci do de Mé xi co, en su par ti ci pa ción
rea li zó una re se ña de los or de na mien tos fe de ra les to man do en cuen ta el te -
ma de las com pe ten cias des de una pers pec ti va his tó ri ca, se ña lan do la fal ta
de nor mas que re gu la ran el te ma del agua en las Cons ti tu cio nes cen tra lis -
tas, en don de el re cur so del agua se con si de ra ba de uso co mún y se do ta ba
de pen dien do de la de man da. Des ta có la for ma en que se dis tri bu ye ron las
com pe ten cias en cuan to al re par to del agua, ana li zan do las le yes y re gla -
men tos, tan to fe de ra lis tas co mo cen tra lis tas, que sir vie ron co mo ba se pa ra
el mar co ju rí di co que re gu la en la ac tua li dad a es te lí qui do vi tal.
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En otra pers pec ti va la doc to ra Ma ria del Car men Car mo na La ra de
Mé xi co, co men tó que la le gis la ción na cio nal pre vé una dis tri bu ción equi -
ta ti va por con si de rar el agua un bien de uso co mún, al mis mo tiem po co -
men tó por que la Ley de Aguas Na cio na les es ta ble ció en 2004 que el
agua es un te ma de se gu ri dad na cio nal. Espe ci fi có que la Ley es ta ble ce
que el agua es un bien de do mi nio pú bli co fe de ral y pun tua li zó que se
de be evi tar que el agua sea un re cur so no sus ten ta ble y pa ra es to se re -
quie re del co no ci mien to y la par ti ci pa ción de to dos. Con si de ró que se ne -
ce si ta rees ta ble cer las nor mas que tra tan de las aguas re si dua les, ya que
la con ta mi na ción ha ve ni do en au men to.

Pa ra con ti nuar con los tra ba jos, se dio la pa la bra al doc tor Agus tín Ca -
rri llo de Mé xi co, quien se ña ló la im por tan cia que ha te ni do el agua des de 
la an ti güe dad, des ta can do el va lor de es te lí qui do vi tal co mo uno de los
cua tro ele men tos clá si cos se gún Par me ni des. Plan teó, que el agua por su
im por tan cia, ha si do el fac tor pa ra el de sa rro llo de las ci vi li za cio nes. Se
de be en con trar la for mu la pa ra con se guir el equi li brio en tre el re cur so hi -
dráu li co y la den si dad po bla cio nal, to da vez que la dis tri bu ción ine xac ta
ge ne ra po bre za y afec ta la sa lud hu ma na, ani mal y ve ge tal. Pun tua li zó
que se re quie re un mo de lo de con ser va ción, ad mi nis tra ción, dis tri bu ción
y con su mo del agua, an tes de que con ti núe la so breex plo ta ción y de pre -
da ción del subsuelo.

El doc tor Ger mán Cis ne ros Fa rías de Mé xi co, pre ci só que la par te
nor te del país se ca rac te ri za por la au sen cia de agua, y que la re gu la ción
es po ca y la pro ble má ti ca es mu cha. Des ta có que la pro pie dad de las
aguas le co rres pon de al Esta do me xi ca no, por lo cual le co rres pon de re -
gu lar la ac ti vi dad so bre es te re cur so, pe ro la men ta ble men te exis ten di -
ver sos va cíos en la le gis la ción en re la ción con el agua, es pe cí fi ca men te
en los cam pos de dis tri bu ción, con trol y ex plo ta ción. Se ña ló que pa ra re -
du cir es tas de fi cien cias se de be ha cer una es pe cia li za ción res pec to a las
au to ri da des en car ga das del agua.

Por su par te la doc to ra Car la Huer ta Ochoa de Mé xi co, in di có que en
las úl ti mas dé ca das ha au men ta do la preo cu pa ción por el agua, por su
con ta mi na ción y su es ca sez es ta ble ce que el agua es pa tri mo nio del Esta -
do y al mis mo tiem po un de re cho de los par ti cu la res. Des ta có que el re -
cur so hi dráu li co ha si do de li mi ta do en dos as pec tos: co mo bien del do -
mi nio pú bli co y co mo ser vi cio pú bli co, por lo cual se de be ser muy
es tric to en la re gu la ción de es ta do ble ca rac te rís ti ca y de es tá for ma se ña -
lar las obli ga cio nes del Esta do y de los par ti cu la res pa ra ase gu rar es te
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bien, ya que su uso y con su mo no pue den ser li bres. Ha bló tam bién de la
pro pie dad ori gi na ria y de la pro pie dad de ri va da es ta ble ci das en el ar tícu -
lo 27 cons ti tu cio nal.

En se gui da el des ta ca do ad mi nis tra ti vis ta Mi guel Ale jan dro Ló pez
Olve ra de Mé xi co, hi zo men ción so bre la can ti dad de agua dul ce, su uso
po co ra cio nal y la ine qui ta ti va dis tri bu ción. Se ña ló que en el mun do hay
apro xi ma da men te 1,000 mi llo nes de se res hu ma nos que no tie nen fá cil ac -
ce so al uso de es te lí qui do y que en 30 años afec ta rá a 3,000 mi llo nes.
Con ti nuó di cien do que el de re cho al agua no só lo se en cuen tra con sa gra do 
en la Cons ti tu ción, si no que por su im por tan cia ya se en cuen tra tu te la do en 
tra ta dos in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos. Por úl ti mo pro pu so la
crea ción de un Tri bu nal Fe de ral del Agua que sea au tó no mo e in de pen -
dien te, así co mo una nue va cul tu ra que to me en cuen ta el uso ade cua do del 
agua.

Pa ra con cluir los tra ba jos de es te blo que el doc tor Jo sé Re ne Oli vos
Cam pos co men tó so bre el de sa bas to de agua en los tiem pos pre sen tes y
que de be ser tra ta do por to das las na cio nes. Se ña ló que las exi gen cias
han ve ni do de me nos a más por la ma yor ne ce si dad y la me nor dis po ni -
bi li dad, es por eso que se ha des ta ca do que el agua tien de a ser un re cur -
so no re no va ble. Habló tam bién de las res pon sa bi li da des del mu ni ci pio,
que se ori gi nan por la pres ta ción del ser vi cio de agua po ta ble y sa nea -
mien to co mo lo es ti pu la el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal. Men cio nó que se
de be dar ma yor ca pa ci dad a los go bier nos mu ni ci pa les en cues tión ad mi -
nis tra ti va, fi nan cie ra y de ges tión pa ra un ma yor abas te ci mien to del
agua, y que pa ra la efec ti vi dad del mu ni ci pio en dis tri bu ción del agua, se 
re quie re crear las con di cio nes in ter nas y ex ter nas.

Se gun da Par te**

Pa ra con ti nuar con el se gun do blo que del te ma, el doc tor Cé sar Na va
Escu de ro de Mé xi co, pre sen tó la po nen cia in ti tu la da La re gu la ción ju rí -
di ca de la de sa li ni za ción del agua en Mé xi co: lo bue no, lo ma lo y lo más 
ma lo del pe rio do 2001-2006. El te ma lo abor dó ba jo cua tro pre mi sas, a
de cir: la idea de de sa li ni za ción del agua; agua y de sa li ni za ción en Mé xi -
co; lo bue no, lo ma lo y lo más ma lo del pe rio do 2001-2006, y re fle xio -
nes fi na les. Se ña ló que só lo 2.5% del vo lu men mun dial del agua es dul ce 
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y que no es preo cu pan te si no en ga ño so. Afir mó que el agua se ha es ca pa -
do, pe ro que lo que ver da de ra men te de be de preo cu par es la com bi na ción 
de fac to res ta les co mo la dis tri bu ción ine qui ta ti va en el con tex to mun -
dial, la es ca sez por so bre ex plo ta ción y la con ta mi na ción. Así, Mé xi co
com par te es ta com bi na ción de fac to res y de acuer do con las es ta dís ti cas
que pre sen tó, se pue de pre ver que en los pró xi mos 25 años ha brá una
gran fal ta de dis po ni bi li dad de agua en el país. Res pec to a la de sa li ni za -
ción en Mé xi co, con si de ró acer ta da la ins ta la ción de más de 170 plan tas
de sa li ni za do ras, aun que pa ra uso in dus trial, tu rís ti co y mu ni ci pal; que
por pri me ra vez, se ad ju di có a una em pre sa es pa ño la la ins ta la ción de
una de es tas plan tas pa ra con su mo hu ma no, y el no ve do so pro gra ma que
se es tá de sa rro llan do por par te de la UNAM pa ra ob te ner agua a tra vés
de ener gía re no va da. En lo ju rí di co, men cio nó que se ha con si de ra do al
agua co mo área es tra té gi ca, ma te ria de se gu ri dad na cio nal, que el Pro -
gra ma Na cio nal Hi dráu li co ha ce se ña la mien tos ex pre sos pa ra afron tar el
pro ble ma, las re for mas del 2004 he chas a la Ley de Aguas Na cio na les, y
que tan to el Eje cu ti vo co mo el Le gis la ti vo han sen ti do ne ce sa rio que pa -
ra rea li zar la de sa li ni za ción se de be de con tar con pre vio dic ta men de im -
pac to am bien tal. Des ta có co mo as pec to ne ga ti vo la fal ta de ob je ti vos es -
pe cí fi cos en las po lí ti cas pú bli cas, la re gu la ción in su fi cien te de la Ley de 
Aguas Na cio na les y que su re gla men to no la pre vé, en tre otros. Y co mo
más ma lo, la fal ta de un ob je ti vo ge ne ral en las po lí ti cas pú bli cas, la fal ta 
de rum bo, pa ra de ci dir si se lle va rá a ca bo por el sec tor pú bli co o pri va do 
o bien lo que se ha rá con la sal mue ra que re sul te. Fi nal men te, co mo re -
fle xio nes, sub ra yó co mo in dis pen sa ble el que ha ya una po lí ti ca pú bli ca
so bre es ta ma te ria.

A con ti nua ción, el maes tro Juan Jai me Sán chez Me za de Mé xi co, pre -
sen tó el tra ba jo: ¿Se ha des cen tra li za do la ges tión del agua en Mé xi co.
Pa ra el de sa rro llo del te ma, par tió de una bre ve re se ña his tó ri co-ju rí di ca
so bre es ta ma te ria, has ta lle gar a las re cien tes re for mas a la Ley de Aguas 
Na cio na les de 2004, de las que in di có, que si bien es cier to, se die ron
adi cio nes y se in tro du jo el tér mi no des cen tra li za ción, só lo fue co mo me -
ra enun cia ción, da do que el ver da de ro al can ce de es tas re for mas fue más
bien, el de for ta le cer co mo una gran cen tra li za do ra a la Co mi sión Na cio -
nal del Agua, en don de los con se jos de cuen ca le jos de des cen tra li zar,
apa re cen co mo ór ga nos des con cen tra dos de otro ór ga no des con cen tra do,
cu rio sa men te. Advir tió que en ma te ria de des cen tra li za ción hi dráu li ca en 
Mé xi co, no se ha da do el pri mer pa so y pro puso se lle ve a ca bo un efec ti -
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vo pro ce so de des cen tra li za ción, el cual de be rá ser pla nea do, pau sa do,
to man do en cuen ta fun da men tal men te, las di fe ren cias en tre las re gio nes
del país.

A su vez, el doc tor Au gus to Sán chez San do val de Co lom bia, pre sen tó
el tra ba jo El agua es un pro ble ma po lí ti co-eco nó mi co y no ju rí di co. Hi zo 
una pro fun da y am plia re fle xión so bre la for ma en que la po lí ti ca neo li -
be ral y ca pi ta lis ta, ha ido des tru yen do, de gra dan do y con ta mi nan do es te
re cur so na tu ral es ca so y no re no va ble en los paí ses po bres y que adi cio -
nal men te, con la uti li za ción de nue vas tec no lo gías, van de jan do ca da vez 
más a un gran nú me ro de per so nas sin em pleo, ello, se ña ló, sin con tar lo
que afec ta es ta con ta mi na ción en ma te ria de sa lud pú bli ca; igual men te,
apun tó que ba jo el sis te ma de li bre com pe ten cia se ha vis to más al re cur -
so hí dri co co mo una mer can cía de un gran ne go cio, don de el de re cho les
sir ve más bien de ins tru men to pa ra lle var lo a ca bo. Con clu yó se ña lan do
a es te sis te ma co mo un si len cio so ge no ci dio de per so nas.

Por úl ti mo, la doc to ra Eren di da Sal ga do Le des ma de Mé xi co, ex pu so
la po nen cia: Agua: ¿cuál es el pro ble ma? Ini ció su ex po si ción ha cién do -
se una se rie de cues tio na mien tos pa ra si tuar se en el es que ma de que efec -
ti va men te si exis te un pro ble ma y que es de ca rác ter ju rí di co, sin te ner la
cer te za de la ra ma del de re cho a la que per te ne ce, es de cir, si al de re cho
cons ti tu cio nal o al de re cho ad mi nis tra ti vo, lo que es ne ce sa rio ubi car, pa -
ra po der dar le una so lu ción. En ese sen ti do, de no tó que en Mé xi co, siem -
pre es tá pre sen te la in ten ción de que rer in cor po rar a la Cons ti tu ción to do
y que pa ra el ob je to de es te aná li sis no po día ser di fe ren te, al tra tar de
con si de rar lo co mo un de re cho fun da men tal, a pe sar de que la Cons ti tu -
ción si lo atien de, pe ro co mo uno de ca rác ter so cial, al que ane xa men te,
el ac tual go bier no, lo de ja co mo un cú mu lo de bue nos de seos, don de la
ac ti vi dad gu ber na men tal se li mi ta a ser me ro ob ser va dor. Por úl ti mo, se -
ña ló que de be ser el de re cho ad mi nis tra ti vo el que de ba dar la so lu ción a
es te pro ble ma y no el cons ti tu cio nal, pues to que de lo con tra rio, has ta lo
más in sul so aca ba ría tu te lan do.
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